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Golf es nuestro trabajo y creemos que permitir a los jugadores de golf
disfrutar de su deporte en un entorno seguro beneficia a mejorar su
bienestar.
Esta guía práctica, preparada por nuestro equipo siguiendo las indicaciones
de las Autoridades españolas de salud y del Gobierno español junto con las
recomendaciones de la Federación Española de Golf, detalla las medidas
monitorizadas que Marbella Golf CC ha tomado para salvaguardar nuestro
personal y clientes durante la pandemia de COVID-19. Para los jugadores
las indicaciones cubren cada paso de su viaje desde casa al tee del 1 y de
vuelta a su casa de nuevo.
El horario de apertura del campo de golf será como sigue durante las
primeras 4 semanas desde la apertura:
•

Lunes a domingo horas de salida disponibles de 10:00 a 14:00 horas
(Tienda de Golf y recepción abiertas de 09:30 a 17:30 horas).

•

Horas de salida preferenciales para Socios los lunes, miércoles y
viernes de 10 a 11:30 horas.

Nuestros protocolos y procedimientos se revisan constantemente y se
actualizan de acuerdo a las notificaciones emitidas por el Gobierno, las
autoridades sanitarias y autoridades locales a medida que se levantan las
restricciones sociales gradualmente.
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1. Reserva y llegada al campo de Golf
Para acceder el campo de golf, un jugador debe:
• No demostrar ningún síntoma de COVID-19.
Si Usted, o cualquier miembro de su familia ha estado en contacto con
una persona que pueda tener COVID-19, debería aislarse en su casa
como mínimo durante 14 días y no acudir al campo de golf.

• Tener una hora de salida reservada. Horas de salida
disponibles para reservas para las primeras 4 semanas desde
la reapertura.
• Reservar obligatoriamente una salida con antelación – a
través de la página web o por email. Por teléfono se podrá
realizar las reservas los días 20, 21 y 22 de mayo de 10:00 a
16:00 horas y a partir del 25 de mayo en horario de apertura de
la tienda de golf.
• Las horas de salida son cada 10 minutos y solo de 2
jugadores durante el horario establecido.
• Tener una licencia de golf de la RFEG en vigor.
• Llegar al campo de golf como máximo con 20 minutos de
antelación a la hora de salida reservada.
• Respetar distanciamiento social de al menos 2 metros en todo
momento.
• Guardar y limpiar el equipamiento de golf en casa.
• Sitios de aparcamiento amplios disponibles.
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• Taquillas y vestuarios están cerrados. Se debe llegar al campo
de golf con ropa de golf puesta y cambiar sus zapatos de golf
en el coche.

2. Registro y Tienda de Golf
• Los socios y clientes deben llevar mascarilla y guantes para
entrar dentro de la casa club. Éstos estarán disponibles a la
entrada junto con gel desinfectante de manos.
• Sólo pagos con tarjetas de crédito, no se aceptan pagos en
efectivo. Pagos con tarjeta de crédito también pueden
realizarse por teléfono.
• Sólo se permite una persona dentro de la Tienda de Golf a la
vez.
• Marcadores para respetar distancia de 2 metros en la cola
para entrar a la Tienda y una zona de exclusión de 1 metro
delante del mostrador de la tienda. Mostrador equipado con
pantallas de protección.
• Palos de alquiler no disponibles.
• 1 tarjeta de recorrido por jugador individual. Tarjeta de
recorrido también disponible para su descarga de la página
web del club o puede ser mandada por email.
• Sólo golf social. No habrá competiciones de golf por el
momento.
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3. Instalaciones de la Casa Club
• Sólo se puede acceder la Casa Club para ir a la Tienda de Golf
o a los aseos en la planta alta. Sólo se permite una persona en
en los servicios a la vez. No se puede acceder el bar o la
planta baja.
• Los servicios tendrán las puertas de entrada abiertas y serán
limpiadas con frecuencia.
• Dispensadores automáticos de gel desinfectante a la entrada
de la casa club y al lado de los servicios. Toallas de papel
secamanos desechables disponibles.
• Taquillas, vestuarios, restaurante y bar permanecen cerrados.
Se permitirá que los socios recojan sus pertenencias y palos
de los vestuarios y cuarto de palos bajo supervisión un día en
concreto que se les comunicará.
• Se puede comprar barras de chocolate y caramelos de la
tienda de golf. No duden en traer sus propias bebidas. Si se ve
necesario, se volverá a habilitar el servicio del buggy bar en
horario restringido.
• Desinfección de los buggies antes y después de cada uso.
Están disponibles para uso individual o compartidos por 2
personas que habiten juntas.
• Se ruega a los jugadores recoger los buggies con 10 minutos
de antelación a su hora de salida reservada.
• En los buggies los lavapalos y lavabolas no se deben usar y
las botellas de arena han sido retiradas. Rastrillos ligeros
disponibles en cada buggy.
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4. Antes de ir al tee 1
• El green de prácticas está abierto, limitado a 3 personas y con
topes para los hoyos cerca de la superficie para que sea fácil
retirar sin tocar el mástil.
• Campo de prácticas estará abierto a partir del 1 de junio.
Academia de Golf publicará su propio protocolo.
• Los jugadores que estén practicando deben respetar el
distanciamiento físico.
• Llegue al tee 1 con un máximo de 5 minutos de antelación a
su hora de salida.
• El marshal va a supervisar que todos los jugadores respeten el
distanciamiento social y el protocolo de seguridad establecido
en los parkings, en el tee 1 y green de prácticas.

5. En el Campo de Golf
• Respeten el distanciamiento físico durante toda su vuelta de
golf.
• No toquen los mástiles de bandera, las estacas, los
marcadores de distancia o de tees ni ningún otro objeto en el
campo. En cada hoy hay un sistema para levantar la bola del
hoyo con el putter sin tocar el mástil.
• Se han retirado todos los cubos de basura, semilleros,
rastrillos de bunkers, bancos y contenedores de tees rotos del
campo.
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• Los hoyos pares 3 y el hoyo 4 son hoyos “call up” para evitar
congestión de jugadores.
• Juegue “ready golf”. No permita que el grupo detrás se
adelante.
• Los jugadores no deben tocar o recoger las bolas de golf o
equipamiento de otros jugadores. No se debe intercambiar
bebidas, comida o equipamiento entre jugadores.
• Se debe evitar chocar la mano con otros jugadores.
• Todos los jugadores deben volver del campo 30 minutos antes
de la hora de cierre del club.
• Está prohibido comprar bolas de los boleros.

6. Vuelta a casa
• Después

de

su

vuelta,

inmediatamente a sus

los
coches

jugadores

deben

recogiendo

volver

todas

sus

pertenencias y basura del buggy.
• No

se

puede

acceder a

las

taquillas

para

guardar

pertenencias.
• Se puede lavar y desinfectar las manos en los servicios.
• Asegurar que los palos y el equipamiento se limpia a fondo
después de su uso en casa.
• Los jugadores deben llamar o mandar un email al club de golf
inmediatamente, si tienen cualquier síntoma relacionado con
COVID-19 después de su vuelta de golf.
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Asegurando la Seguridad de nuestro Personal

Equipo Caddie Master y Marshals
Los Caddie Master en la Tienda de Golf y los Marshals gestionan todos los aspectos
de la atención al cliente en el club de golf. Las medidas aplicadas garantizan la
seguridad además de los socios y visitantes.

• Un miembro del equipo de Caddie Master presente en la tienda de golf por turno.
• 1 o 2 marshals trabajando al día, cada uno con tareas y zonas de trabajo
previamente establecidas.
• Todo el personal provisto de mascarillas y guantes para su uso durante la jornada
laboral.
• Pantallas de protección instaladas en el mostrador de la tienda. El personal debe
mantenerse siempre al menos a un metro de distancia del cliente.
• Maquinaria y vehículos limitados a uso individual. Si un vehículo debe ser
compartido por dos personas, es obligatorio que lleven mascarillas y guantes.
• Gel de manos y limpiador desinfectantes en el mostrador de la tienda de golf y
garaje de buggies.
• Todas las zonas de trabajo y puntos de contacto se limpian y desinfectan
regularmente y antes y después de cada turno.
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Asegurando la Seguridad de nuestro Personal

Equipo de Mantenimiento
El equipo de mantenimiento del campo de golf está aislado en el campo la mayor
parte del tiempo, con pasos tomados para minimizar el riesgo de contagio durante
sus turnos.

• Hora de comienzo de turnos y de descansos escalonados para evitar reuniones
sociales.
• Se intentará repartir las indicaciones de trabajo mediante mensajes o llamadas en
vez de en persona.
• Desinfectante de manos disponible para su uso regular.
• Guantes desechables disponibles.
• Mascarillas de protección usadas como se requiera, particularmente durante la
preparación del campo.
• Maquinaria y vehículos limitados a uso individual. Si un vehículo debe ser
compartido por dos personas, es obligatorio que lleven mascarillas y guantes.
• Personal debe evitar reuniones en la nave de mantenimiento o tomar descansos y
comidas juntos.
• Maquinaria y vehículos lavados después de cada uso, incluyendo su desinfección.
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Dirección
Ctra de Cádiz, N-340 Km.188,
29604, Marbella Málaga

Email

reservas@marbellagolf.com

PHONE

Teléfono

+34 952 83 05 00

